
Anexo II 
 
Prueba Piloto  
 

Universidad de las Américas -Puebla 
TESIS: Plan de Marketing para la Introducción de Jabones Naturales en la Ciudad de Puebla. 

Cuestionario 
 

 
Un cordial saludo. Somos estudiantes de la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad 
de las Américas -Puebla. Solicitamos su apoyo para realizar el presente trabajo de investigación, el cual 
consiste en recolectar la información necesaria para la introducción de un nuevo producto, el cual consiste 
en un Jabón Natural.  Dichos  datos serán utilizados, única y exclusivamente, para platear mejoras  en el 
producto propuesto, las cuales  reflejaran beneficios para ustedes como clientes. 
 
 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” sólo una opción, la que considere mas adecuada, 
basándose en sus intereses personales  Para responder las preguntas, utilice el espacio 
asignado.  
 
 

1.-  ¿Utiliza ó ha utilizado productos naturistas? 
 * Si la respuesta es SI pase a la pregunta número 3 
 
 Sí___________    No__________ 
¿Por qué?_____________________________________________________ ____________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
2.-  ¿Esta dispuesto a usar productos naturistas? 
  
 Sí___________    No__________ 
¿Por qué?________________________________________________ _____ ___________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
3.-  De los productos mencionados a continuación, enumere del 1 al 5, siendo el 1 el  

producto que más utiliza o estaría dispuesto a utilizar y el 5 el de menor uso o menor 
disponibilidad a usar. 

 ____ Shampoo 
 ____ Cremas ó pomadas 

____ Jabones 
 ____ Te 
 ____ Shampoo 

 
 

4.-  ¿Por qué compra un jabón natural ?, marque solo una opción.  
  ____ Precio 
 ____ Textura 
 ____ Beneficios hacia la piel 
 ____ Aroma 

____ Presentación 
____ Calidad 

 



 
5.-  Indique con una X qué tipo de jabones naturales conoce 

 
____ Árnica 

 ____ Avena 
____ Canela 
____ Coco 

 ____ Lavanda 
 ____ Manzanilla 

____ Miel 
 ____ Romero 
 ____ Rosas  

____ Sábila 
 
 

 
6.-  Enumere del 1 al 10, donde el 1 el jabón que más utiliza o estaría dispuesto a utilizar y el  

10 el de menor uso o menor disponibilidad a usar.  
____ Árnica 

 ____ Avena 
____ Canela 
____ Coco 

 ____ Lavanda 
 ____ Manzanilla 

____ Miel 
 ____ Romero 
 ____ Rosas  

____ Sábila 
 

 
7.-  ¿Considera que los jabones naturales aportan un beneficio para el cuidado de su piel? 

 
  Sí______     No______ 
  
 
8.- ¿Cuál de los siguientes lo considera como el mayor beneficio de los jabones naturales? 
 ____ Mayor durabilidad 
 ____ Nutrientes para hidratar y regenerar la piel 
 ____ No contiene químicos 
 ____ Relajación del cuerpo 
 ____ Prevenir caída del cabello 
 
 
9.- ¿Con que frecuencia compra este tipo de jabones? 

____ Una vez al mes 
 ____ De dos a tres veces al mes 
 ____ De tres a cuatro veces al mes 
 ____ Más de cuatro veces al mes 
 
 
10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un jabón natural? 
 _____ De $ 15.00 a $17.00 
 _____ De $ 18.00 a $ 20.00 
 _____ De $ 20.00 a $ 22.00 
 _____ De $ 22.00 a $ 25.00 
 _____ Más de $ 25.00 

 
 
 
 
 
 



11.- ¿Por que medio adquiere los jabones naturales? 
 ____ Amistades  
 ____ Catálogos 
 ____ Centros comerciales 
 ____ Tiendas naturistas  
 
12.- ¿Qué marcas de jabones naturales conoce? 
 ____ Grissi 
 ____ Palmolive 
 ____ Nutrisa 
 ____ Rosmarinus 
 Otra, ¿cual?_____________________________________________________________ 
 
 
13.- ¿Por qué medios se enteró de la existencia de este tipo de jabones? 

____ Catálogo 
 ____ Anuncios en revistas 
 ____ Radio 
 ____ Televisión 
 Otra, ¿cual?_____________________________________________________________ 
 

 
14.- ¿En cuál de los siguientes puntos,  se basan sus hábitos de compra? 
 ____Calidad del producto 
 ____Precio del producto 
 ____Beneficios que provee el producto 
 ____otro, ¿cuál?_________________________________________________________ 
 

 
15.- ¿Qué ocupación tiene? 
 ____ Ama de casa 
 ____ Estudiante 
 ____ Profesionista 
 ____ Comerciante 
 ____otro, ¿cuál?_________________________________________________________ 
 
 
16.- ¿En que rango de edad se encuentra? 

____ 18 a 20 años  
 ____ 21 a 25 años  
 ____ 26 a 30 años  
 ____ 31 a 35 años  
 ____ 36 a 40 años  
 ____ 41 a 44 años  
 ____ 45 a 50 años   
 
 
 

 
 
 
 



 
Cuestionario 

 
Somos estudiantes de la  UDLA. Solicitamos su apoyo para realizar el presente proyecto de investigación. 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” sólo la opción que considere más adecuada. 
 
1-¿Utiliza ó ha utilizado productos naturistas de 
higiene y belleza? Si la respuesta es S I pase a la 
pregunta número 3 

 
Sí_________  No_________ 

 
¿Porqué?____________________________ 

 
2.- ¿Está dispuesto a usar productos naturistas de 
higiene y belleza? 

  
Sí_________ No_________suspender      

entrevista 
¿Porqué?____________________________ 

 
3.-De los productos mencionados a continuación, 
enumere del 1 al 5, siendo el 1 el Producto que más 
utiliza o estaría dispuesto a utilizar y el 5 el de menor 
uso o menor disponibilidad a usar. 

 
___ Shampoo cabello.              ___ Jabones ___ 
Cremas o pomadas                  ___   Té   
___ Shampoo para el cuerpo. 
 
4.-  ¿Cuál es la principal razón por la que compra un 
jabón natural? Elija solo una opción 
__ Precio   __ Textura  ___Beneficios hacia la piel   
___Aroma   ___Presentación    ___ Calidad 
 
5- Indique con una “X”  ¿Qué tipo de jabones 
naturales Conoce? 
___ Árnica  ___Avena   ___ Canela  ___ Coco 
___ Lavanda  ___ Manzanilla   ___ Miel 
___ Rosas ___ Sábila__ Otro ¿Cuál? ________ 
 
6- De los siguientes tipos de jabón, enumere del 1 al 5, 
siendo el 1 el jabón que más usa o estaría dispuesto a 
usar y 5 el que menos usa o estaría dispuesto a usar. 
 
___ Árnica  ___Avena        ___ Canela   
___ Coco    ___Lavanda    ___ Manzanilla      
___ Miel      ___ Rosas      _ __ Sábila  
__Otro ¿cual?  ___________________________ 
                                                                                                  
 
.-  ¿Cuál la principal razón por la que comabón nat 
7-¿Considera que los jabones naturales aportan 
un          
beneficio para el cuidado de su piel?                                  
____ Si                           _____ NO           
 
 
8-¿Cuál de las siguientes opciones, considera usted es 
el  mayor beneficio de los jabones naturales? 
____Mayor durabilidad  

____Nutrientes para hidratar y regenerar la piel  
____ No contiene químicos 
____ Relajación del cuerpo 
____ Prevenir caída del cabello 
____otro ¿Cuál?_________________________ 
 
9.- ¿Con que frecuencia compraría este tipo de 
jabones? 
____ Una vez al mes 
____ De dos a tres veces al mes 
____ De tres a cuatro veces al mes 
____ Más de cuatro veces al mes 
 
10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un jabón 
natural? 
_____ De $ 15.00 a $ 20.00 
_____ De $ 21.00 a $ 25.00 
_____ Más de $ 25.00 
 
11.- ¿Por que medio le gustaría  adquirir los jabones 
naturales?  
____ Amistades  
____ Catálogos 
____ Centros comerciales 
____ Tiendas naturistas 
____ Otros _____________________________ 
 
12.- ¿Qué marcas de jabones naturales conoce? 
____ Grissi ____ Palmolive 
____ Nutrisa ____ Rosmarinus 
____ Otras _____________________________ 
 
13.- ¿Por qué medios masivos o de comunicación, se 
enteró de la existencia de este tipo de jabones? 
____ Catálogo  ____ Anuncios en revistas  
____ Radio ____ Televisión 
_____Otra ¿cual?_____________________  
 
14.- ¿En cuál de las siguientes opciones, se basan sus 
hábitos de compra? 
____Calidad del producto 
____Precio del producto 
____Beneficios que provee el producto 
____otro ¿cuál?______________________  
 
Ocupación: 
____ Ama de casa ____ Estudiante 
____ Profesionista ____ Comerciante 
____otro,¿cuál?______________ 
 
 
Edad: 
18 a 28 _______                  29 a 39 ________ 
40 a 49 _______ 

  


